Publicaciones Oficiales Agosto 2021

1 Agosto

¡Seguimos cambiando vidas! 🙌🏘
Cumpliendo la promesa de nuestro Presidente @LuisAbinader de
mejorar la calidad de vida de los
dominicanos, hoy estamos en Azua haciendo entrega formal de 23
REFERENCIA VIDEO
viviendas, de las cuales 19 fueron reparadas y 4 construidas por el
Plan Dominicana Se Reconstruye, gracias al @plansocialrd por su
colaboración con el equipamiento de 6 de estas viviendas.
La entrega estuvo encabezada por directivos del #INVIRD, juntos
estamos #ConstruyendoUnMejorFuturo
para todos los dominicanos.
#INVIRD

PUBLICADO

1 Agosto
Durante la reunión con los Presidentes de las Juntas de Vecinos de
Azua encabezada por nuestro Presidente @LuisAbinader, asumimos
el compromiso de iniciar en el año 2022, la construcción de la
extensión de la UASD-Azua y la Unidad de Trauma en el Hospital
Regional Taiwan. ¡Seguimos trabajando por el bienestar de los
dominicanos!

REFERENCIA VIDEO

#Repost @LuisAbinader
...
Tenemos el compromiso de hacer de la República Dominicana un
país que no deje a nadie atrás. Hoy, almorzamos con representantes
de juntas de vecinos de la provincia a Azúa, dónde anunciamos la
realización de importantes obras que impulsarán el desarrollo y el
bienestar de los azuanos y azuanas. #EstamosCambiando

PUBLICADO

5 Agosto

¡Si lo puedes soñar, lo puedes lograr!
Justo de eso se trata nuestra conversación de hoy con más de 500
participantes
del programa
#MiVivienda😌
REFERENCIA
VIDEO
Si quieres conocer detalles sigue la transmisión en vivo desde
nuestros canales o ciales en Facebook y YouTube. ¡No te lo pierdas!
#MiVivienda #ConstruyendoUnMejorFuturo #INVIRD

fi

PUBLICADO

5 Agosto

¡Puedes tener tu nueva vivienda tuya, tuya con papeles!🔑❤🏢
Aplica al plan #MiVivienda a través de www.mivivienda.gob.do y
completa
el formularioVIDEO
de solicitud para comprar tu apartamento con
REFERENCIA
las mejores facilidades de nanciamiento.
Para obtener más información puedes llamarnos al 809-732-0200 o
visitar nuestras o cinas en Santo Domingo y Santiago.
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo

fi

fi

PUBLICADO

6 Agosto

Hoy junto a nuestro Presidente Luis Abinader, le entregamos formalmente el
Parqueo La Atarazana a Parqueatrd; dentro del marco del plan nacional de
parqueos de uso público y la operación del deicomiso.
Estas nuevas edi caciones de parqueo tienen el interés de dar mayor uidez
REFERENCIA
al
tránsito vehicular VIDEO
y disminuir la alta congestión de la Zona Colonial de
Santo Domingo.
Seguimos realizando iniciativas de cooperación en bene cio de los
dominicanos.
#ParquéateRD #INVIRD #MovilidadUrbana #EstamosCambiando

fl

fi

fi

fi

PUBLICADO

6 Agosto

Desde este momento, queda formalmente inaugurado y puesto en
funcionamiento el parqueo vehicular La Atarazana, el mismo posee 4 niveles
y está ubicado en la calle Vicente Celestino Duarte, en la Zona Colonial, tiene
un área de 2 mil metros cuadrados y consta con 52 parqueos por nivel,
completando un total de 208 nuevos parqueos.

REFERENCIA VIDEO

El objetivo principal de este tipo de iniciativas es facilitar la circulación de las
personas en las calles y avenidas de la Zona Colonial, disminuyendo el
consumo de combustible generado por los entaponamientos, reduciendo
también la contaminación ambiental y creando un entorno que garantice la
seguridad de sus usuarios.
#ParquéateRD #INVIRD #MovilidadUrbana #EstamosCambiando

PUBLICADO

7 Agosto

¡Seguimos construyendo estructuras que bene cien nuestro país!
Junto a nuestro Presidente Luis Abinader ayer inauguramos el Parqueo La
Atarazana; localizado en la Zona Colonial.
REFERENCIA
El objetivo
principal de VIDEO
este parqueo es facilitar la circulación de personas
proveyéndoles un lugar seguro y accesible para dejar sus vehículos y disfrutar los
atractivos del entorno.
Gracias a Deligne Ascensión , Ministro del MOPC-Ministerio De Obras Publicas y
Carolina Mejia, Alcaldesa de Santo Domingo, por ser aliados en este proyecto que
mejora la calidad de vida de nuestra gente.
#INVIRD #ParquéateRD #MovilidadUrbana #EstamosCambiando

fi

PUBLICADO

9 Agosto

Con el #PlanDominicanaSeReconstruye y el #PlanMiVivienda, desde el
#INVIRD
promovemos VIDEO
el acceso a viviendas para la población más vulnerable
REFERENCIA
del país.
Nuestro Director @carlosbonillard, explica los logros alcanzados durante el
primer año de gestión.

PUBLICADO

9 Agosto

¡Seguimos trabajando para el bienestar de todos los dominicanos!
Estamos haciendo entrega formal del anticipo correspondiente al 20% de obras
adjudicadas al plan #DominicanaSeReconstruye para realizar cambios de piso de
tierra
por pisos cementoVIDEO
en la región Sur.
REFERENCIA
Este es el resultado del compromiso que asumimos desde el #INVIRD de trabajar
para facilitar el acceso a viviendas dignas y seguras para los dominicanos.
El acto estuvo encabezado por nuestro Director Carlos Bonilla junto a directivos y
autoridades de la institución.
#ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

9 Agosto

Un primer año lleno de retos pero de muchísimos logros para nuestra
República
Dominicana; VIDEO
conoce cada uno de ellos a través de la página web:
REFERENCIA
www.estamoscumpliendo.com.
Seguiremos sumando cambios juntos.
#EstamosCambiando #EstamosCumpliendo

PUBLICADO

9 Agosto

La pandemia nos golpeó, pero en solo un año comenzamos a recuperarnos,
consiguiendo cifras récord de crecimiento económico, las cuales signi can
másREFERENCIA
oportunidades de empleo
VIDEOpara ti, mejor salario mínimo, y más bienestar
para ti y tu familia.
Estas no son promesas, son hechos.
#AhoraSí
#EstamosCumpliendo

fi

PUBLICADO

10 Agosto

Estas son las emociones que nos motivan a hacer lo mejor cada día en
nuestras funciones.

REFERENCIA VIDEO

Más de 500 bene ciarios recibieron la noticia sorpresa de parte de nuestro
Presidente, Luis Abinader, y nuestro Director, Carlos Bonilla, de que ya son
propietarios de su nueva vivienda dentro del #PlanMiVivienda.
¡Los sueños sí se hacen realidad!
#EstamosCumpliendo

fi

PUBLICADO

12 Agosto
Estamos comprometidos con mejorar la calidad de vida de los dominicanos.
Durante este primer año, desde el #INVIRD hemos desarrollado el Plan
#DominicanaSeReconstruye, impactando a 9,290 familias y el
#PlanMiVivienda, logrando bene ciar a más de 25,000 dominicanos.

REFERENCIA VIDEO

Hemos entregado 14 centros de salud y reactivado la construcción de 13 más,
para que toda la población tenga acceso a un servicio digno. También,
estamos trabajando en otras edi caciones en bene cio de nuestra gente
-tanto del sector educativo como en lo religioso-.
Ingresa a www.estamoscumpliendo.com para obtener más información sobre
nuestras acciones por el progreso de la República Dominicana.
#EstamosCumpliendo

fi

fi

fi

PUBLICADO

12 Agosto

Desde este momento, el #INVIRD pasa a ser Ministerio de la Vivienda, Hábitat
y Edi caciones (MIVHED).

REFERENCIA
VIDEO
Estamos
agradecidos por
la con anza de nuestro Presidente Luis Abinader en
nuestro Ministro Carlos Bonilla, ¡el cambio que inició hace un año continúa!
Mantenemos el compromiso de seguir impactando positivamente la vida de
nuestra gente. ¡Este es solo un paso más para la transformación de nuestro
país!
#SeguimosCambiando

fi

fi

PUBLICADO

13 Agosto

Durante este año lanzamos el #PlanMiVivienda, un ambicioso proyecto
habitacional que en su primera etapa será construido en Santo Domingo y
Santiago.

REFERENCIA VIDEO

Este proyecto bene ciará más de 25 mil dominicanos con los 7,544
apartamentos distribuidos en cinco zonas distintas.
Para obtener más información accede al portal web
www.estamoscumpliendo.com
#INVIRD #ConstruyendoUnMejorFuturo #EstamosCumpliendo

fi

PUBLICADO

13 Agosto

Volvimos a Los Alcarrizos para cumplir el sueño de Doña Ramona, a quien
conocimos en la jornada de vacunación casa por casa de esa comunidad.
Su vivienda
se encontraba
en muy mal estado, nuestras brigadas de acción
REFERENCIA
VIDEO
rápida intervinieron de inmediato para construirle una vivienda más segura.
Hoy esta señora, quien con su humildad y su sonrisa nos cautivó, nos abre las
puertas de su vivienda completamente construida donde podrá vivir junto a
sus hijos.
¡Seguimos impactando positivamente la calidad de vida de nuestra gente!
#ConstruyendoUnMejorFuturo #EstamosCumpliendo

PUBLICADO

14 Agosto

¡Feliz día del ingeniero!

REFERENCIA
VIDEO y reconocemos el esfuerzo que realizan los
Desde
el #MIVHEDRD celebramos
ingenieros para la reconstrucción de nuestro país. Gracias a su ingenio cada
día nuestro país se acerca más al que siempre soñamos.
#EstamosCumpliendo la promesa de construir una mejor República
Dominicana para todos.

PUBLICADO

14 Agosto

#Repost Presidencia de la República Dominicana
…

REFERENCIA VIDEO

El Presidente Luis Abinader anunció formalmente que a partir de enero del
2022, y con el presupuesto de este año, iniciamos la construcción de la
extensión de la UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO, UASD en
la provincia Peravia. #EstamosCambiando

PUBLICADO

14 Agosto

¡Tu bienestar es nuestra prioridad!

REFERENCIA VIDEO

Queremos protegerte durante esta temporada ciclónica. Aquí te explicamos
detalladamente lo que debes de hacer antes, durante y luego de un huracán.
Envía esta información a todos tus conocidos, familiares y seres queridos. ¡Tú
puedes salvar una vida!

PUBLICADO

16 Agosto

Hoy conmemoramos el 158 aniversario de la Guerra de la Restauración,
recordamos
a nuestros VIDEO
héroes restauradores que lucharon para que hoy
REFERENCIA
seamos libres e independientes.
¡Que Dios proteja la República Dominicana!
#DíaDeLaRestauración

PUBLICADO

16 Agosto

¡#DominicanaSeReconstruye vino a mejorar la vida de todos los dominicanos!
En solo un año de haber lanzado este proyecto habitacional, que tiene como
meta principal construir y mejorar viviendas de bajo costo, hemos logrado
realizar
REFERENCIA VIDEO
9,290 reparaciones de viviendas a nivel nacional, bene ciando así al mismo
número de familias y mejorando su calidad de vida.
#EstamosCumpliendo la promesa de impactar positivamente la vida de
nuestra gente. Si deseas obtener más información sobre nuestros logros
institucionales accede a www.estamoscumpliendo.com
#MIVHEDRD

fi

PUBLICADO

18 Agosto

Cada proyecto que desarrollamos, se traduce en una fuente de generación de
más y más empleos, para el sustento de cada familia dominicana.

REFERENCIA
VIDEO
El #PlanMiVivienda
generará
mas de 55 mil empleos directos e indirectos, que
mejorarán su calidad de vida de miles de familias, durante este año también
realizamos intervenciones a más de 9,200 viviendas a nivel nacional con el
Plan #DominicanaSeReconstruye, porque tu bienestar es nuestra prioridad.
Conoce más detalles sobre este primer año de gestión en construcción,
ingresando a: www.estamoscumpliendo.com
#1erAñoDeGobierno #EstamosCumpliendo #MivhedRD

PUBLICADO

18 Agosto

¡Estamos cumpliendo lo que prometimos!

REFERENCIA
Durante
estos 12 mesesVIDEO
nos hemos enfocado en el bienestar de los
dominicanos, Plan #DominicanaSeReconstruye que sigue en ejecución, ha
bene ciado miles de familias a nivel nacional y tiene como objetivo impactar
positivamente 30 mil viviendas a nivel nacional.
#1erAñoDeGobierno

fi

PUBLICADO

18 Agosto

Estamos invirtiendo en la ayuda social para mejorar la calidad de vida de los
dominicanos,
es por esto
que hemos creado distintos planes habitacionales
REFERENCIA
VIDEO
enfocados en proveerles viviendas dignas a miles de familias dominicanas.
El Plan #DominicanaSeReconstruye y el #PlanMiVivienda vinieron a cumplir
los sueños de miles de dominicanos de tener una vivienda propia y segura.
#1erAñoDeGobierno #EstamosCumpliendo

PUBLICADO

19 Agosto

Desde el #MIVHEDRD seguiremos construyendo edi caciones que mejoren el
hábitat de los dominicanos.

REFERENCIA VIDEO

Junto a @Parqueat_RD, entregamos recientemente el Parqueo La Atarazana,
rea rmamos el compromiso de seguir construyendo este tipo de obras con el
objetivo de facilitar la movilidad urbana.
#1erAñoDeGobierno #EstamosCumpliendo

fi

fi

PUBLICADO

19 Agosto
Nuestra meta es cambiar la República Dominicana
hasta convertirla en el país que siempre hemos soñado, hoy pudimos
con rmar que nuestro Presidente Luis Abinader no solo promete, sino que
cumple, todos los compromisos asumidos en la juramentación el pasado año,
están en marcha.

REFERENCIA VIDEO

Estamos orgullosos de habernos transformado en el Ministerio de la Vivienda,
Hábitat y Edi caciones #MIVHEDRD, lanzamos e iniciamos dos proyectos
habitacionales en bene cio de todos los dominicanos e intervenimos 14
edi caciones sanitarias que ya están en funcionamiento, también reiniciamos
la construcción de otros 13 centros de salud y distintas obras del sector
educativo y religioso de nuestro país, pero este es solo el inicio de la
transformación de nuestro país, mantenemos el compromiso de crear
iniciativas que bene cien y cambien la calidad de vida de los dominicanos.
#1erAñoDeGobierno #EstamosCumpliendo

fi

fi

fi

fi

fi

PUBLICADO

19 Agosto

Durante este #1erAñoDeGobierno asumimos el compromiso de trabajar para
brindarle a la población dominicana un lugar digno para vivir, recrearse y
recibir atenciones médicas de calidad.

REFERENCIA VIDEO

Con la disposición y el compromiso como herramienta para entregar
edi caciones rmes y seguras, reconociendo el derecho que tenemos todos a
llevar una mejor calidad de vida.
Desde el #MIVHEDRD seguiremos cumpliéndole a nuestro país y a nuestra
gente.

fi

fi

PUBLICADO

20 Agosto
¡Seguimos implementando estrategias que aseguren el bienestar de nuestros
ciudadanos e impulsar desarrollo del sector de la construcción !
Nuestro Ministro Carlos Bonilla a rmó la creación Código de la Construcción,
donde ingenieros estructuralistas harán estudios de vulnerabilidad y
certi caran que la construcción a desarrollarse va acorde a los planes y
reglas.
REFERENCIA VIDEO
Será aplicable a todas las nuevas edi caciones, tanto para sector público
como privado, siendo una gura importante para la supervisión de las obras a
construir para la República Dominicana.
Gracias a Listín Diario y su Director Miguel Franjul por el grato encuentro,
donde pudimos conversar sobre los planes y proyectos de innovación de
nuestro Ministerio, en bene cio de todo el país.
#SeguimosCambiando #MIVHED #ConstruyendoUnMejorFuturo

fi

fi

fi

fi

fi

PUBLICADO

20 Agosto
Seguimos nuestra ruta de trabajo de hoy en la provincia Santiago de los
Caballeros, presentando la propuesta urbana Hato del Yaque, un ambicioso
proyecto habitacional que está plani cado construirse en esta provincia a
principio del próximo año. El proyecto tendrá 150 edi cios de 4 niveles y
1,200 apartamentos de 56,89 mt2. También contará de esplendorosas áreas
verdes, gazebos, áreas de juegos, áreas de ejercicios, un play de baseball,
dosREFERENCIA
canchas de basketball
y una amplia área institucional que tendrá una
VIDEO
extensión de más de 2,200 m2, entre otras amenidades.
Esta presentación se realizó en un encuentro con los legisladores
representantes de la provincia Santiago, la Gobernación y Alcaldía de
Santiago, con la participación del Gabinete de Construcción del Poder
Ejecutivo, el Ministerio de la Vivienda, INAPA, Ministerio de Obras Públicas,
Movilidad Urbana y CORAASAN.
¡Seguimos trabajando por el bienestar de nuestro país!
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

fi

fi

PUBLICADO

21 Agosto

¡Seguimos construyendo nuevas esperanzas para las familias dominicanas!
Agradecemos al @listindiario por hacernos llegar el caso de Scarlet y su
familia,
quienes vivían en
estado de vulnerabilidad y cada vez que llovía sus
REFERENCIA
VIDEO
útiles se mojaban.
Por órdenes del presidente @luisabinader le construimos y entregamos un
hogar digno y seguro para su desarrollo.
#SeguimosCumpliendo #MIVHEDRD

PUBLICADO

21 Agosto

¡#EstamosCumpliendo con nuestra gente!
Como parte del Plan #DominicanaSeReconstruye, junto a la Vicepresidenta
REFERENCIA
VIDEO
@RaquelPenaVice
y nuestro
Ministro @CarlosBonillard, hacemos entrega de
14 casas intervenidas para familias del sector Don Bosco de la provincia
Valverde, Mao.
¡Desde el #MIVHEDRD seguimos trabajando arduamente por el bien del
pueblo dominicano!

PUBLICADO

22 Agosto

¡ #SeguimosCumpliendo con nuestra gente!
ConREFERENCIA
la presencia de nuestra
Vicepresidenta Raquel Peña y nuestro Ministro
VIDEO
Carlos Bonilla hicimos entrega de 14 casas a familias en Mao, Valverde; para
que estas puedan gozar de un techo propio, digno y seguro.
Desde el #MIVHEDRD seguimos construyendo esperanzas para todos los
dominicanos.
#DominicanaSeRecontruye #ConstruyendoUnMejorFuturo

PUBLICADO

23 Agosto

Hospital José María Cabral y Báez.
UnaREFERENCIA
comisión de ingenieros
de nuestro ministerio, encabezada por nuestro
VIDEO
Ministro Carlos Bonilla estuvieron coordinando los procesos de
funcionamiento, obras civiles y equipamiento del hospital, en apoyo con el
Presidente del voluntariado, Jean Haché y el Director del Centro, Dr. Bernardo
Hilario.
#EstamosCambiandoEnSalud #MIVHEDRD

PUBLICADO

25 Agosto

Cuando hablamos de una vivienda digna no solo hablamos de un techo,
hablamos del acceso a un derecho básico, de vivir con mayor seguridad y
mejores condiciones.

REFERENCIA VIDEO

Hoy, todas esas promesas se hacen realidad con el Plan #MiVivienda en
#SantoDomingoNorte, a través de la inauguración de 56 apartamentos
pensados para mejorar la calidad de vida de familias dominicanas.
¡#SeguimosCumpliendo con nuestra gente!
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

PUBLICADO

25 Agosto
Hoy, junto a nuestro Presidente @luisabinader , estamos cumpliendo el sueño
de varias familias de tener una vivienda segura. Este proyecto habitacional
pertenece al #PlanMiVivienda y está ubicado en #SantoDomingoNorte. Cada
uno de estos apartamentos de 72.60 mts tiene 3 habitaciones, baño, sala,
comedor, cocina, área de lavado, área de recreación -social y parqueos.

REFERENCIA VIDEO

Gracias al @plansocialrd por amueblar parte de estas viviendas.
¡Como ministerio #EstamosCumpliendo la promesa de marcar un antes y un
después en cada zona que visitamos!
Seguimos #ConstruyendoUnMejorFuturo para los dominicanos.
#MIVHEDRD

PUBLICADO

25 Agosto

¡Este es el cambio que estas familias estaban esperando!

REFERENCIA VIDEO

Este es un antes y un después para la historia dominicana. Desde el
#MIVHEDRD seguimos trabajando para cumplirle a nuestra gente.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #EstamosCumpliendo

PUBLICADO

26 Agosto

Hoy presentaremos en vivo el lanzamiento de la Agenda Digital 2030, una ruta
que nos guiará hacia donde queremos estar como nación en materia
tecnológica
impactandoVIDEO
a los sectores productivos, gubernamentales,
REFERENCIA
académicos y otros ámbitos de la sociedad.
No te lo pierdas a partir de las 4:30 p. m., directamente desde la cuenta de
@PresidenciaRD.
#AgendaDigital2030

PUBLICADO

27 Agosto

¡El Plan #MiVivienda en
#SantoDomingoNorte es una realidad!
Como
parte de las acciones
del Plan #MiVivienda nos enfocamos en la
REFERENCIA
VIDEO
población más vulnerable: adultos mayores, personas con discapacidad,
madres solteras, entre otros. Con el rme objetivo de reducir el dé cit
habitacional y ofrecerles una mejor calidad de vida.
Desde el #MIVHEDRD nos sentimos felices de poder cumplir el sueño de
estas familias entregándoles su vivienda propia.
#EstamosCumpliendo
#ConstruyendoUnMejorFuturo

fi

fi

PUBLICADO

27 Agosto
¡Doña Moncho tiene la vivienda que siempre anheló!
Estamos felices de ser parte del cambio en la vida de esta señora, quien a sus
74 años, luego de perder a su esposo y su hija estaba viviendo en
vulnerabilidad, en una casa sin condiciones adecuadas y en total deterioro,
pero ya eso quedó en el pasado, desde este momento Doña Moncho tiene en
susREFERENCIA
manos las llaves que
la hacen propietaria de su nueva vivienda
VIDEO
completamente reconstruida.
Gracias a Jompéame, CDN y a todas las personas que nos enviaron este
caso, juntos seguiremos transformando nuestro país en el que siempre
soñamos.
La entrega estuvo encabezada por Miguel Richardson, Coordinador General
Regional del MIVHED en representación nuestro Ministro Carlos Bonilla.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

PUBLICADO

27 Agosto
¡Doña Moncho tiene la vivienda que siempre anheló!
Estamos felices de ser parte del cambio en la vida de esta señora, quien a sus
74 años, luego de perder a su esposo y su hija estaba viviendo en
vulnerabilidad, en una casa sin condiciones adecuadas y en total deterioro,
pero ya eso quedó en el pasado, desde este momento Doña Moncho tiene en
susREFERENCIA
manos las llaves que
la hacen propietaria de su nueva vivienda
VIDEO
completamente reconstruida.
Gracias a Jompéame, CDN y a todas las personas que nos enviaron este
caso, juntos seguiremos transformando nuestro país en el que siempre
soñamos.
La entrega estuvo encabezada por Miguel Richardson, Coordinador General
Regional del MIVHED en representación nuestro Ministro Carlos Bonilla.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

PUBLICADO

28 Agosto
Participamos en el encuentro de seguimiento a los compromisos asumidos en
el #ConsejodeGobierno ,encabezado por la Vicepresidenta Raquel Peña.
Representando a nuestro Ministro Carlos Bonilla, el Director Gral de las
Edi caciones de Salud del #MIVHEDRD Claudio Espinal, conversó sobre los
avances como Ministerio en esta provincia.

REFERENCIA VIDEO

Con el plan #DominicanaSeReconstruye hemos intervenido 533 viviendas en
Barahona para un total de 3,855 en la región Sur, hasta el momento.
Concluimos la primera etapa de cambio de pisos de tierra por cemento, e
iniciamos con una segunda etapa.
La Unidad de traumatologia y emergencia de Barahona, está en proceso de
diseño y en preparativos de licitación.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

fi

PUBLICADO

29 Agosto
¡Seguimos la ruta de trabajo en la región Sur!
Estamos en el encuentro de seguimiento a los compromisos asumidos en el
#ConsejodeGobierno realizado en San Juan, encabezado por la Vicepresidenta Raquel
Peña.
Representando a nuestro Ministro Carlos Bonilla, el Director Gral de las Edi caciones de
Salud del #MIVHEDRD Claudio Espinal, conversó sobre los avances como Ministerio en
esta provincia.

REFERENCIA VIDEO

Con el plan #DominicanaSeReconstruye hemos intervenido 949 viviendas en San Juan
de la Maguana para un total de 3,855 en la región Sur, hasta el momento.
Hemos realizado más de 1,160 cambios de pisos de tierra por cemento, Completando
más del 80% de la meta pautada para esta provincia.
Asumimos el compromiso de realizar cambios de piso de tierra por cemento a más de
5,500 viviendas
Se ejecutará un proyecto habitacional de 35 viviendas en Las Matas de Farfán,
encabezado la Primera Dama Raquel Arbaje.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

fi

PUBLICADO

30 Agosto

¡Seguimos apoyando iniciativas sociales que bene cien la calidad de vida de
los dominicanos!
Aportando en el desarrollo de las comunidades más vulnerables del país,
REFERENCIA
VIDEO para el programa «Las Casitas de la Virgen»
realizamos
un aporte económico
de la Fundación Padre Rogelio; con el cual se construirán 100 viviendas en La
Vega. Cada una contará con dos habitaciones, sala, comedor y un baño.
Como Ministerio nos sentimos orgullosos de formar parte de proyectos que
construyan esperanzas para quienes más lo necesiten.
#ConstruyendoUnMejorFuturo #MIVHEDRD

fi

PUBLICADO

31 Agosto

Nuestro Ministro @carlosbonillard realiza la juramentación del Consejo
Nacional de Regulaciones Técnicas para Edi caciones (CONARTED) del
REFERENCIA
#MIVHEDRD;
el consejoVIDEO
que regula las edi caciones privadas y del gobierno,
con la nalidad de garantizar que las obras cumplan con altos estándares y
así los dominicanos tengan acceso a edi caciones y viviendas dignas,
elevando su calidad de vida y promoviendo una mejora social.
#ConstruyendoUnMejorFuturo
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